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La Solemnidad de la Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 

14 de junio del 2020 
Sacramento de Reconciliación (Confesiones): sábados al Mediodía 

Equipo Pastoral 

Párroco:     Padre Anthony J. Stubeda 320-864-5162 o 320-979-7248 

Directora de Ministerio Hispano: Sra. Elvia Peña   320-864-5162 o 320-779-0505 

Pan para Alimentar nuestras Vidas 

Creemos que la celebración del la Eucaristía es la fuente y cumbre de nuestra vida eclesial. Es la más fina 

expresión de nuestra unidad y vida en Cristo, y al mismo tiemo, es la fuento de esa misma vida. El Cuerpo de 

Criso, la Iglesia, esta formado y sostenido por la Eucaristía. Nuestra 

celebración y participación en este scrifico santo de la Misa es nuestra 

comunión mística con el Dios viviente. La Eucaristía es lo que nos hace 

cristianos,  nos sotiene en nuestro testimonio a Cristo, y nos mueve a 

proclamar en palabra ty obra que Jesucristo vive y está present en el mundo. 

En la celebración de este misterio, somos lo que Dios llamó hacer. En esta 

solemnidad, proclamamos la verdad de este mysterio al fondo de nuestro 

ser. 

Apenas hameo vuelto a la celebración de la Misi pública, y estamos 

aprendiendo celebrar en estas circunstancias nuevas, pero  nuestro deseo 

arde para regresar a este misterio. Durante nuestro ayuno largo, hemos 

encontrado un habre nuevo por el Cuerpo de Crisot y una sed intensa por su 

sangre. Hemos preguntado muchas veces, “Hasta cuándo, Señor tenemos que esperarle?” en un eco de las 

palabras del Salmo 13. Noche y día, imploramos al Señor a llamarnos a su casa y guiar nos alegrándonos a esta 

celebración. Hace unas meses lo que fue algunas veces una obligación pesada, ha convertido en el deseo más 

anhelado de nuestro corazón. 

En una manera especial, la celebración de la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo de este año 

es un eco de nuestro deseo. Nuestra ausencia larga, nuestro ayuno necesario está acabando, y estámos 

maravillados con el reconociemiento del gran regalo que Dios generosamente derramó sobre nosotros. El 

cuerpo y sangre, alma y divinidad, la vida, muerte y resurrección del Señor están presentado a nosotros otra vez. 

Escucho nuevo significado, esperana y maravialla la invitación a la Santa Comunión, “Este es el Corder de Dios 

que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.”  La sequencia de hoy es el canto 

de nuestros corazones mientras celebramos esta bendición. 

 

Ten compasión de nosotros, 

buen pastor, pan verdadero. 

Apaciéntanos y cuídanos 

y condúcenos al cielo. 

Todo lo puedes y sabes, 

pastor de ovejas, divino. 

Concédenos en el cielo 

gozar la herencia contigo. Amén. 

Padre Tony StubedaPadre Tony StubedaPadre Tony StubedaPadre Tony Stubeda    



Nuestro Regalo a Dios esta Semana 
 

 

 

 

 

Puede dejar sus donaciones en la oficina parroquial o mandarlas por correo a la parroquia. 

También tenemos una cuenta en PayPal, que puede usar para donar electrónicamente. Vaya 

a www.stpiusxglencoe.org y haga clic en el botón “Donate”. 

 

Celebraremos la Primera Comunión  

 
Vamos a celebrar las Primeras Comuniones el domingo 28 de junio a las 2:00 p.m. en una Misa 
especial para los candidatos y sus familias. Elvia va a estar en contacto con las familias para 
compartir con ellas los detalles del horario y de la celebración. La práctica va estar a las 
10:30 a.m. el sábado, 27 de junio. Al fin de práctica, todos los candidatos van a confesarse. 

También, vamos a celebrar la Misa en español a las 11:30 para los que no tienen razón para asistir 
a la Misa de Primera Comunión. 

Despedida desde el Vehículo 
El domingo, 28 de junio, vamos a despedir al Padre Tony antes que se muda a Marshall. La 
pandémia no nos dejen juntarnos para una fiesta de despedida, 
pero en este día el Padre Tony va a estar en el circulo frente del 
centro parroquial a las 6:00 p.m. Pueden pasar en su vehículo y 
hablar con el Padre sin bajarse de su carro. No es ideal, pero en 
esta epoca extraordinaria, hacemos lo que podemos. 

 

 

Colecta Dominical  Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 

$316.67 $10,610.00 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa   

 $1,010.08 $1,400.00 



Misa el Viernes para la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús 

Ya quitamos los límites de personas que pueden participar en la Misa el viernes a las 5:30 p.m. 
Venga a celebrar con nosotros. 

Misa Dominical 

Para cumplir con reglas de distanciamiento social, vamos a limitar el número de personas que 
pueden asistir a la Misa. El número depende en cuantas personas viene solos o en grupo de los 
que viven en la misma casa. Los que viven en la misma casa pueden sentarse juntos, pero si no 
viven en la misma casa tiene que observar las reglas de separación. Si quiere asistir, por favor 
llame  a Elvia o el Padre Tony entre martes y viernes en el número de la oficina, 320-864-5162, 
entre el mediodía y las 6:00 p.m. para reservar un lugar, si no reserva un lugar por favor no 
vengan a la Misa.. No vamos a reservar lugares por nuestros celulares, correo electrónico, texto 
o medias sociales para dar todos la misma oportunidad a reservar un lugar. Si está enfermo, 
sospecha que ha sido expuesto recientemente a la coronavirus, tiene 65 años o más, o tiene 
enfermedades que te hace más susceptible a los afectos del Covid 19, les recomendamos que no 
asisten a la Misa.  

“Vamos a la Casa del Señor 
Ya volvimos a la celebración de la Misa dominical. Esta nota corta puede guiarles en lo que esperar en las 
celebraciónes. 

Asistencia 

En este momento estamos limitados a un máximo de un ¼ de la capacidad de la iglesia, y entre esa 
capacidad necesitamosmantener el distanciamiento social, que reduce el número a’un más. Pedimos que 
llame a Elvia o Padre Tony para reservar un lugar por usted y su familia en la Misa, para evitar llegar y no 
tener lugar para recibirles. Los que viven juntos pueden sentarse junto, pero individos necesitan 
mantener distancia social. Por esa limitaciones, la obligación a asistir a la Misa dominical está sospendido. 
Por la vulnerablidad de los que tienen 65 años o más y los que tienen condicione médicos, pedimos que 
estos grupos de personas consideren cuidadosamente a su decisión a asistir a la Misa o no. Recomendamos 
no lo hace, pero no es una prohibición. 

Máscaras 

Recomendamos que los que asisten a la Misa usen máscaras, pero no es reqerido. El sacerdote y ministro 
de Comunión están requeridos a usar máscaras para distribuir la Santa Comunión. 

Himnarios y Cantar 

Los protólogs para la celebración de la Misa que recibimos de la Diócesis de New Ul requieren que 
removemos los himnarios de la iglesia. También recomendan que no tenemos música en nuestras Misas. Por 
ahora no vamos a cantar, pero vamos a evaluar esta práctica en unas semanas. 

 

 



Desinfectar 

Pedimos que al entrar la iglesia usen el spray para desenfectar sus manso. Encuentran las botellas donde 
era el agua bendita, y pedimos que no saluden por la mano, ni abroazos y tocar a sus hermanos y hermanas 
para saludarles. También que usen los baños con cuidado y no mucho para disminuir la posibilidad de 
infección. No permitimos más que dos personas en los baños a la vez. Vamos a desinfectar las bancas, 
puertas, puntos de tocar en los rieles, el elvador y los baños entre cada Misa para guardar su salud. 

La Comunión 

Vamos a distribuir la Santa Comunión despu’es de la bendición final de la Misa. Viene a la Comunión en una 
sola fila y mantengan una distancia de 6 pies de la persona en frente de usted. Cuando llega al frente, 
quita su máscara, si está usando una, y acerca al padre o ministro de Comunión. Después que reciba la 
Santa Comunión puedan salir de la iglesia. 

Visitar Antes y Después de la Misa 

Sugerimos que visita con sus hermanos y hermanas después de la Misa, pero pedimos que lo hace afuera y 
que mantenga una distancia uno del otro. Est nos deja limpiar la iglesia después de la Misa. 

Quinceañeras y Bodas 
En este momento no podemos celebrar Misas públicas, y no estamos seguros cuales reglas van a aplicar las 
celebraciones de bodas y quinceañeras. Pedimos que los de ustedes que tienen celebraciones en nuestro calendario 
hablen con Padre Tony para hablar de las opciones y posibilidades. Gracias por su atención a este asunto. 

Información de Bautismos 

Por ahora no estamos dando clases ni bautizando a los niños por el horario anteriormente anunciado. Si quiere 
bautizar por favor hable con el Padre Tony. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duodécimo Domingo del Tiempo Ordinario 

21 de junio del 2020 
Primera:  Jeremías 20: 10-13  Segunda: Romanos 5: 12-15  Evangelio: Mateo 10: 26-33  


